
  
 
 
Formando Hombres y Mujeres: Dueños de su propio Destino 

Puente Alto, 23 de agosto de 2019. 

Estimada Comunidad Educativa Colegio San Cayetano: 

Junto con saludar, venimos a manifestar que frente al actual proceso de negociación colectiva 

con el Sindicato N°1 de nuestro establecimiento, lamentamos profundamente los 

inconvenientes que el actual proceso de huelga legal les ha causado y les pedimos las más 

sinceras disculpas. Durante los últimos 3 días, hemos mantenido un constante diálogo con los 

estudiantes y apoderados que se han acercado por información. Producto de esto es que hoy 

en conjunto con ellos se han establecido acciones enmarcadas en un “Plan de Contingencia”. 

Desde el lunes 26 de agosto el establecimiento estará abierto para recibir a nuestros 

estudiantes, quienes realizarán ensayos, talleres y reforzamientos, además de recibir los 

desayunos y almuerzos en los casos que correspondan según las becas establecidas por 

nuestro colegio. Además, se atenderá en forma regular a padres y apoderados que necesiten 

realizar cualquier gestión pedagógica y administrativa que se encuentre a nuestro alcance.  

Igualmente, se ha informado al Ministerio de Educación e instituciones pertinentes, que al 

término del proceso ya suscrito se reagendarán las actividades académicas y se enviará el 

calendario de recuperación de clases de todos nuestros cursos, en cumplimiento de la 

normativa legal vigente. Con respecto a lo anterior se confirma que la actividad de la “Fiesta de 

la Chilenidad” se llevara a cabo el día 07 de septiembre 2019. 

Por lo tanto, por medio de la presente se informa el “Plan de Contingencia”, con los horarios 

de entrada y término de cada jornada escolar especial para este proceso mediante el cual 

nuestros estudiantes podrán reforzar algunos contenidos, ensayar sus presentaciones 

folclóricas e iniciar el proceso de entrevistas para la práctica técnico - profesional. Es 

importante destacar que la adhesión a este plan es voluntaria por parte de nuestros 

estudiantes y apoderados, y que por sus características no se considera como clases regulares 

y en consecuencia, no es válida para efectos de asistencia. 

 

Hora Lunes Martes Miércoles 

 4°A 4°B 4°C 3°A 3°B 3°C  Reforzamiento 
Softland  

8:30  
a 
10:00 

Capacitación 
entrevista 
laboral (Conv. 
Esc) 

Baile Informática Reforzamiento 
matemática 

Informática Baile  -- 

10:20 
a 
11:50 

Baile 
(inspectora) 

Informática Capacitación 
entrevista 
laboral (Conv. 
Esc) 

Informática Baile Reforzamiento 
matemática 

3°D 

12:00 
a 
13:30 

Informática  Capacitación 
entrevista 
laboral (Conv. 
Esc) 

Baile Baile  Reforzamiento 
matemática 

informática 4°C 

 Estudiantes de todos los 4° medios deben agendar 
su entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4°s medios en entrevistas agendadas el día lunes. 



  
 
 
Formando Hombres y Mujeres: Dueños de su propio Destino 
Hora Miércoles Jueves Viernes 
 1°A 1°B 1°C 2°A 2°B 2°C 3°D 
8:30 a 
10:00 

Reforzamiento 
ciencias  

informática Baile Reforzamiento 
ciencias 

Informática baile Informática 

10:20 
a 
11:50 

Baile Reforzamiento 
ciencias 

informática Baile Reforzamiento 
ciencias 

informática Baile 

12:00 
a 
13:30 

Informática Baile Reforzamiento 
ciencias 

Informática Baile Reforzamiento 
ciencias 

Reforzamiento 
matemática 

 4°s medios en entrevistas agendadas el día lunes. 4°s medios en entrevistas agendadas el día lunes. 

 

Se deben considerar las siguientes indicaciones para el correcto funcionamiento de este 

plan: 

1. El horario de atención de estudiantes 8:30 a 13:30. 

2. Se solicita que solo asistan al colegio los estudiantes de los cursos señalados para cada 

día. 

3. Los estudiantes deben asistir con uniforme o buzo institucional. 

4. Por resguardo de nuestros estudiantes existirá un registro de ingreso y salida que debe 

ser firmado por cada estudiante en portería. 

5. Los estudiantes que deseen salir antes del término de la jornada (13:30), lo podrán 

realizar en los horarios de recreo y no podrán volver a ingresar al establecimiento. 

6. Las normas de convivencia vigentes en el Reglamento se mantendrán durante la 

implementación del plan de contingencia. 

7. El retiro de la beca de alimentación no depende de la participación en las actividades 

programadas dentro del plan de contingencia, por lo tanto, todos los estudiantes que 

cuentan con el beneficio pueden venir solo a retirarlo diariamente. 

8. En cuanto a la preparación de los estudiantes de 4° medio para su proceso de práctica, 

el día lunes habrá una Capacitación donde deberán, además, inscribirse para la 

entrevista individual, las que se realizarán desde el martes 27 de agosto entre las 10:30 

y 13:30 hrs. 

9. Los estudiantes deberán circular por los espacios establecidos para los talleres, 

ensayos, esparcimiento y recreación. 

Esperamos la participación de nuestros alumnos con el mejor ánimo y compromiso, y 

renovamos la disposición a mantener una constante comunicación con nuestros estudiantes.  

 

Saluda cordialmente, 
 

Aníbal Montoya 
Director 


